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Es la actividad principal de Ucanca.
Los socios vienen a estudiar entre
semana. Hay dos salas de estudio,
un aula de ordenadores con posibilidad de acceso seguro a Internet y
abundantes manuales, enciclopedias y libros de consulta. En Ucanca
el aprovechamiento del tiempo está
asegurado.
Se organizan cursos de técnicas de
estudio impartidos por profesionales y jornadas de estudio
intensivo para los mayores. Además,
los monitores están disponibles
para resolver las dudas que puedan
plantearse al estudiar.

En Ucanca tratamos de que todo
ayude a formar personas responsables, con espíritu de servicio y afán
de mejora.

UCANCA
te ayuda

Todas las semanas los chicos tienen
a su disposición el oratorio del club y
la oportunidad de recibir algún
medio de formación: charla de
valores, catequesis.

Los chicos pueden incorporarse al
club a partir de los 9 años y ser socios
hasta los 18 años.

UCANCA
y el estudio
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UCANCA
actividades
extraordinarias
En verano, en Navidad o en Semana
Santa no se interrumpen las actividades del club: convivencias de
estudio, campamentos, cursos de
inglés, campos de trabajo, campeonatos de fútbol, Camino de Santiago, etc.

www.ucanca.com

Habitualmente tienen lugar los
sábados por la tarde. En ocasiones
duran todo el fin de semana o se
aprovecha algún día no lectivo:
excursiones, mountain bike, competiciones deportivas, cinefórum, festivales, obras de teatro…
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¿Qué
haces
en tu tiempo
libre?
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formación
cultural
UCANCA

Pueden cambiar de un año a otro y
son muy variadas: guitarra, ajedrez,
papiroflexia, etc. y suelen ser los
viernes por la tarde.

03
02

10

14

actividades
ordinarias
UCANCA

Un niño pasa gran parte de su tiempo
en el colegio y en casa, entre sus compañeros de clase y su familia.

El patronato, formado por un grupo
de padres, tiene como misión
principal obtener fondos, hacer
posible la participación del mayor
número de chicos en las actividades.

A partir de 2º de ESO, los socios
pueden participar en diversas
actividades de voluntariado: visitas
a residencias de ancianos, comedores de caridad.

Al menos una vez al trimestre está
prevista una conversación con el
preceptor de su hijo para intercambiar impresiones y facilitar la sintonía entre lo que los chicos oyen en el
club y en casa.

El fútbol merece un capítulo aparte.
Equipos de diferentes categorías
defienden los colores del club los
fines de semana en la liga municipal.

El Club es una ayuda para los padres,
principales protagonistas de la
educación de sus hijos. Por eso
también hay actividades para ellos:
charlas-coloquio sobre temas de
educación, cursos de orientación
familiar, tertulias, etc.
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Ucanca cuenta con una amplia
biblioteca infantil y juvenil a la que los
socios tienen acceso.

¿Y qué hace en su tiempo libre? En
Ucanca muchas cosas: escalada,
karts, participar en el rodaje de una
película, visitar museos, dedicar
tiempo a los más necesitados o formar
un grupo de música son algunos
ejemplos.

Además pueden participar en tertulias
con diversos invitados –deportistas,
periodistas, profesores, críticos de
cine, etc- y enriquecerse con su
experiencia profesional y personal.
A lo largo del año existen actividades
programadas que inciden en el
fomento de la actividad cultural (como
por ejemplo el Festival de cortometrajes) en las que los socios además de
divertirse, desarrollan su formación
personal y amplían su bagaje cultural.

Por encima de todo está la formación
humana y cristiana: la alegría, el
compañerismo, el orden, el respeto a
los demás y al entorno natural, el valor
del trabajo bien hecho.

UCANCA
y los padres

Esta tarea de formación está encomendada a la Prelatura del Opus Dei.
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